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Otro verano de

instantes

... Y lo que
aquí verán

es sólo una
avanzadilla.

La cita, en
Photokina
el próximo

otoño

n año más, los ciudadanos del mundo
rico nos disponemos a desparramarnos a
lo largo y ancho del globo terráqueo con
el firme propósito de pasarlo bien y, por
supuesto, de inmortalizar cada minuto de
placer. Los preparativos para el vera-
no’06 ya han comenzado, y las gentes se
lanzan a la compra del bañador, el
protector solar y, cómo no, la cámara de
fotos. No comprarán un bañador cual-
quiera. Buscarán el más cómodo, el más
versátil, el más resistente y el que más y

mejor disimule las imperfecciones corpo-
rales. Tampoco nos conformaremos con
la crema solar más “tirada” del bazar de
flotadores y chanclas de la esquina;
acudiremos a la farmacia más próxima y
escudriñaremos, palabra por palabra, la
lista de componentes químicos, por si
encontramos el nombre de alguna
planta, lo cual será definitivo para
decantarnos por uno o por otro, porque
nuestra piel lo vale... ¿Y en fotografía?
¿También queremos lo mejor?

Veamos qué pide el
consumidor y qué ofrece
el fabricante. Este
reportaje incluye un
escaparate de productos
con las propuestas de
las marcas para esta
temporada.

Texto y maquetación: Mónica Daluz
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  n general, el mercado sigue cre-

ciendo, y según cifras de IDC duran-

te 2005 se vendieron aproximada-

mente 27 millones de unidades de

cámaras digitales en toda Europa Oc-

cidental, lo que supuso un crecimien-

to del 8,2 por ciento respecto al año

anterior. Pero el mercado nacional

está apunto de colgar el cartel de

“completo”. Según todos los pronós-

ticos, los crecimientos del 300% que

hemos visto desde el año 2002 no

volverán a producirse. En este senti-

do, el jefe de Marketing de la División

de Consumo de Olympus, Roger

Doñate,  comenta que “el crecimien-

to del mercado en volumen está pa-

rado, aunque se mantiene el precio

medio”.

El volumen mundial de ventas para

2006, según la consultora InfoTrends,

será de 89 millones de cámaras

digitales, lo que supondrá un aumen-

to del 15%. Más optimista es la firma

de investigación de mercado IDC, que

pronostica una cifra de ventas para

este año, de 94 millones de unidades.

Por lo menos hasta 2008, la deman-

da seguirá firme, ejercicio en el que

se prevé que se vendan 111 millones

de cámaras digitales, según IDC.

Pero los mercados norteamericano y

de Europa occidental han alcanzado

su punto de saturación: el 60% de las

personas de los mercados más ricos

ya tienen una cámara digital. Europa

oriental, América Latina y, sobre todo,

los mercados asiáticos recogerán el

testigo de la demanda, que en

2010 acapararán, previsible-

mente, el 40% de las ventas.

El último informe de IDC

apunta como responsable de

la rápida saturación del mer-

cado al sector fabril, por cen-

trarse en productos de altas

prestaciones, estrategia que

ha redundado en una fulmi-

nante sustitución de las cá-

maras químicas. A pesar de

ello, en los hogares aún ca-

ben más cámaras. Para Pe-

dro Navarrete, director ge-

neral de Sony España, «he-

mos pasado de una cámara

por hogar a una cámara por

persona».

La previsión del estanca-

miento de los mercados ma-

duros lleva a los fabricantes

a buscar vías alternativas de

negocio. En este sentido se

prevé que las principales

marcas se centren en pro-

ductos relacionados con lo

que ha venido a llamarse el

sharing: visualización, edi-

ción, preservación e impre-

sión de imágenes, además

del envío, recepción y dis-

frute compartido de las mis-

mas. Por otra parte, las

impresoras fotográficas y

las tarjetas de memoria

constituyen segmentos al

alza.

Mercado
Lahoradelrelevo

E

 Cada miem-
bro de la fami-
lia quiere hacer
sus propias
fotos...

«Hemos pasado
de una cámara por
hogar a una cáma-
ra por persona».
Pedro Navarrete, director
general de Sony España
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A

    omo siempre que se produce un

boom tecnológico, todos quieren

aprovechar la oportunidad de ne-

gocio a corto plazo, como ha sido

el caso de la fotografía digital; de

modo que en los últimos años han

proliferado infinidad de fabricantes

que se han lanzado a colocar en el

mercado cámaras digitales con su

marca. Pero hoy, una vez explota-

do el asunto, saturado el mercado,

y ante la encarnizada competencia

entre las marcas, todo apunta ha-

cia una criba de las mismas: “Cuan-

do el mercado se estabilice -expli-

ca Roger Doñate al hilo de esta

cuestión- éste se repartirá entre los

fabricantes con mayor know how y

mayor capacidad para el desarrollo

de nuevos productos”. Lo mismo

opina Amaya de Cortabitarte, res-

ponsable de prensa de la División

Consumo de Canon, quien afirma

que “a medida que el mercado vaya

madurando, esperamos que se pro-

duzca un movimiento por el que al-

gunos vendedores de cámaras irán

desapareciendo; pensamos que

dentro de unos años sólo perma-

necerán en el mercado dos o tres

actores...”.

Canon, Nikon, Sony, y Olympus

son algunos de los fabricantes que

más están invirtiendo en el desarro-

llo de tecnología para su aplicación

en fotografía digital y que han apos-

tado claramente por estar a la cabe-

za del mercado en este producto.

¡A sus
puestos! C

   unque algunos aún conside-

ran las cámaras de fotografía

digital como un periférico del or-

denador, lo cierto es que este

producto está ocupando el lu-

gar de los modelos con carre-

te, alejándose de la categoría

de gadget tecnológico de un pri-

mer momento. Los ciudadanos

ya se han familiarizado con este

tipo de cámaras y existe un im-

portante mercado de sustitución;

el consumidor está comprando su

segunda y hasta su tercera cáma-

ra, y ahora busca modelos semi-

profesionales.

La carrera de las SLR digitales

ha comenzado. Sony acaba de

lanzar su primera réflex digital,

y Olympus ha presentado su pri-

mera réflex con previsualización

en pantalla, la E-330. Aunque es

cierto que el mercado de las réflex

crece, al tiempo que el de las com-

pactas se desacelera, en términos

absolutos el mercado réflex es mi-

noritario: mientras cada mes se ven-

den 200.000 compactas, las ventas

de modelos réflex son de 10.000

(sobre las 150.000 anuales). Eso sí,

se están convirtiendo en una espe-

cie de carta de presentación de las

marcas, algo así como un “distintivo

de calidad”.

Ahora que todos pugnan por ocu-

par un puesto en el pelotón de cabe-

za, las marcas quieren demostrar su

poderío tecnológico y, de algún

modo, su derecho a un trozo de tar-

ta, con la presentación de sus réflex.

Sony lo dice abiertamente; así reza

la nota de prensa con la que ha anun-

ciado a los medios de comunicación

el lanzamiento de su primera réflex

digital, bautizada Alfa: “La primera

letra del alfabeto griego refleja el en-

tusiasmo de Sony por liderar este

nuevo y excitante mundo de la ima-

gen digital”. Y la absorción de Konica

Minolta por parte de la multinacio-

nal japonesa ha sido una jugada es-

tratégica para avalar tales propósi-

tos...

Canon y Nikon han venido lideran-

do el mercado de cámaras réflex y

aunque hoy siguen posicionados en

dicha categoría, están diversi-

ficando y segmentando su mix de

producto. Panasonic, Samsung y

Fujifilm, entre otros, también se han

apuntado a esta competición. La po-

tencia tecnológica y lo certero de la

estrategia, tanto de producto como

de comunicación, serán los elemen-

tos que determinen el ranking de-

finitivo...

Réflex
Cuestión de

know how

37 en línea 2000

La carrera de
las SLR-D ha
comenzado. Las
réflex digitales
se están convir-
tiendo en una
especie de carta
de presentación
de las marcas;
algo así como
un “distintivo de
calidad”.



    l mercado de fotografía digital

se mueve sobre los 2,5 millones

de cámaras vendidas al año, pero,

¿cómo está estructurado en mate-

ria de producto?

Las réflexLas réflexLas réflexLas réflexLas réflex. Las SLR digitales

tienen un enfoque y arranque rá-

pido, todo un catálogo de objeti-

vos, un retraso de obturación (o

de disparo) mínimo... Son las ele-

gidas por aquellos que disfrutan

no sólo con la foto; para ellos, el

tacto de la cámara o la presión

sobre el disparador es todo un

placer...

También buscan este segmento

los consumidores amateurs más si-

baritas que, por supuesto, conser-

van su compacta para cuando la

ocasión no requiere tanta preci-

sión, ni tanta emoción...

Los
segmentosde
producto

El estándarEl estándarEl estándarEl estándarEl estándar. La mayoría de los

consumidores busca en la fotogra-

fía “captar un recuerdo”, por lo que

en este caso, las compactas son

la opción mayoritaria. Los mode-

los que copan el mercado son

aquellos que ofrecen como pres-

taciones y características principa-

les, 6 millones de píxeles, zoom

de tres aumentos y pantalla de 2,5

pulgadas.

PPPPPrimer precio.rimer precio.rimer precio.rimer precio.rimer precio. Para los me-

nos exigentes en cuanto a presta-

ciones y diseño, el factor determi-

nante es el precio. Son modelos

de 200 euros de media.

Kate Moss es
la imagen
elegida por
Nikon para
anunciaranunciaranunciaranunciaranunciar
su nuevasu nuevasu nuevasu nuevasu nueva
cámara: lacámara: lacámara: lacámara: lacámara: la
CoolpixCoolpixCoolpixCoolpixCoolpix
S6S6S6S6S6. Sin duda
una apuesta
arriesgada...
y, por
supuesto,
espectacular.

Internet está llamado a ser el
mayor album fotográfico de
la historia. En la Red prolife-
ran sites específicos, utiliza-
dos por los usuarios como
almacén de fotografías per-
sonales con acceso público
o limitado, o como platafor-
ma de exhibición en el caso
de aquellos que buscan
promocionar su obra.

Fotoblogs.Fotoblogs.Fotoblogs.Fotoblogs.Fotoblogs.

 A la moda. A la moda. A la moda. A la moda. A la moda. Existe un pú-

blico amante del gadget tecno-

lógico que es especialmente re-

ceptivo al factor diseño; busca

ultracompactas, con carcasas de

colores, y que llamen la aten-

ción. Se trata de jóvenes que

van con sus cámaras a todas

partes y valoran este producto,

como en el caso del móvil o del

reproductor de mp3, desde un

punto de vista de moda. Para

ellos, funcionalidad y tecnología

no bastan. No en vano fabri-

cantes situados tradicional-

mente en las gamas altas y

que hasta ahora no habían

abordado al consumidor me-

dio, están optando por ofre-

cer productos con diseños

agresivos y comunicación

en consonancia. Fashion, fa-

shion...

JóvenesJóvenesJóvenesJóvenesJóvenes
reveldesreveldesreveldesreveldesreveldes

E
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Según un estudio
realizado por la
Photo Marketing
Association (PMA)
que analiza el perfil
de los compradores
y usuarios de
cámaras digitales
durante el pasado
año, las mujeres
son los principales
usuarios de cáma-
ras digitales en un
60% de los hogares
norteamericanos,
aunque el porcenta-
je se reduce hasta
un 44% a la hora
de decidir la
compra. Otro dato
interesante se
refiere a los nuevos
usuarios que se
acercan a este
segmento de
producto: el 67%
de ellos son muje-
res y la edad media
se sitúa en torno a
los 41 años.

Usuariodigital



 a captación de la imagen en una cá-

mara de fotografía digital funciona del

mismo modo que en una analógica. Las

diferencias vienen después, con el pro-

cesado de la imagen, pero ¿de qué ele-

mentos consta una cámara digital?

El objetivoobjetivoobjetivoobjetivoobjetivo. Como en las analógicas,

está formado por una serie de lentes dis-

puestas sobre un eje, que permiten que

la imagen se forme de manera nítida en

el interior de la cámara. Sin embargo el

elemento que capta la imagen pasa de

ser un larguísimo rollo de película a un

pequeño sensor.

El sensorsensorsensorsensorsensor es un dispositivo electróni-

co que contiene millones de fotodiodos,

esto es, células sensibles a la luz, ali-

neadas en una rejilla formada por filas y

columnas. De cada fotodiodo, según la

iluminación que reciba, sale una deter-

minada señal eléctrica con la que poste-

riormente se formará el punto; píxel en

la imagen digital.

ConvertidorConvertidorConvertidorConvertidorConvertidor analógico digital: En

realidad, la señal producida por el sensor

es analógica y el convertidor la transfor-

ma en datos digitales que pueden ser

procesados.

Componente fundamental de estos

aparatos es el procesadorprocesadorprocesadorprocesadorprocesador. Primero

analiza las opciones determinadas por el

usuario, como velocidad de obturador,

diafragma, balance de blanco, modo de

exposición, etc., y controla la exposición

y el autofocus. Después analiza los da-

tos liberados por el sensor y “construye”

una fotografía con ellos.

Además, las cámaras digitales están

dotadas de un softwaresoftwaresoftwaresoftwaresoftware que procesa

la imagen en el interior de la cámara; y

un bufferbufferbufferbufferbuffer o memoria intermedia, que

va liberando los datos procesados a la

tarjetatarjetatarjetatarjetatarjeta de memoria.

Loquehayquesaber
sobrefotografía

digital

L
RRRRRawawawawaw..... Los datos son captados por

el sensor sin procesar; vendría a ser
el negativo original. Trabaján-dolo en
el ordenador es posible obtener una
calidad de imagen óptima, pero ocu-
pa mucha memoria.

TTTTTiffiffiffiffiff..... No necesita ser tratado. Se
trata de un formato no comprimido
por lo que su “peso” es alto.

Jpg.Jpg.Jpg.Jpg.Jpg. Es el más popular y su ven-
taja es que al ser un formato com-
primido ocupa poquísimo espacio en
la tarjeta de memoria.

De película...
Como ya hicieran en su día Kodak o

Leika, Nikon anunció el pasado enero
que dejará de fabricar gran parte de las
cámaras que usan película de 35 milí-
metros, con el objetivo de centrarse en
productos de fotografía digital. Sin em-
bargo, no pocos opinan que, aunque
parezca lo contrario, la película no ha
muerto y pasarán muchos años antes
de su defunción definitiva.

La película se
encarece debido
al incremento del
precio de las
materias primas:
plata y petróleo.
Fuji anunció el mes
pasado una subida del
precio de sus
películas, lo cual no
ocurría desde 1980

Y si las firmas lo
tienen todo a punto
para la campaña de
verano, el certamen
alemán Photokina,
que se celebrará en
Colonia el próximo
26 de septiembre, se
perfila como un intere-
sante escaparate de las
novedades más espec-
taculares que preparan
los fabricantes con mi-
ras a la campaña navi-
deña.

Formatosde
imagen



Airis PhotoStar DC80
Con unas dimensiones de 91x57

x27mm, el modelo PhotoStar DC
80, de 8,5 megapíxeles reales y
capaz de soportar memorias SD de
hasta 1 Gb, cuenta con visor óptico
y pantalla a color TFT LCD LTPS de
2.5”, que permite visualizar las imá-
genes, antes, durante y después
de la exposición. Su zoom óptico es
de 3x y el digital es de 4x, ade-
más de contar con una lente
autofoco. Airis PhotoStar DC 80 tam-
bién incorpora la función PictBridge,
con la que el usuario puede impri-
mir sus imágenes directamente a
través de una impresora PictBrid-
ge sin necesidad de ordenador.

Inlcuye tarjeta SD de 512MB y los
softwares Explorer 8.0 y Photo
Express 5.0 para tratar mejorar las
imágenes obtenidas. Su precio en

el mercado es de 289euros.

La última novedad de Canon

en fotografía digital es la Ixus

65, con un PVP de 399 euros.

Incorpora una pantalla LCD de

3,0" (7,62 cm), y un dial de con-

trol táctil. En su cuerpo ultradel-

gado concentra las siguientes ca-

racterísticas: resolución de 6,0

megapíxeles; zoom óptico 3x; 16

modos de disparo; efectos foto-

gráficos “Mis colores”; videoclips

VGA a 30 fps con sonido; puede

hacer fotografías sin flash en in-

teriores; y grabar imágenes fijas

en formato panorámico (16:9).

Una nueva herramienta de

inspección de imágenes permi-

te mostrar en la pantalla LCD de

forma simultánea, una imagen

recién captada y una ampliación

de la misma, algo que resulta

ideal para revisar los detalles

antes de abandonar la escena.

Tiene 6 megapixeles, pantalla
LTPS 2,5", optica SMC Pentax
bateria Li-ion, ultra slim 19mm.
También graba vídeo con sonido y

su precio es de 229 euros.

Disparar eimprimir

Benq X600X600X600X600X600

Con todo detalle...todo detalle...todo detalle...todo detalle...todo detalle...

Premio TIPPremio TIPPremio TIPPremio TIPPremio TIPA a laA a laA a laA a laA a la
«Mejor cámara«Mejor cámara«Mejor cámara«Mejor cámara«Mejor cámara
ultracompactaultracompactaultracompactaultracompactaultracompacta
digital»digital»digital»digital»digital»

El argento
que nos
fascina... Las
marcas optan por
el look metalizado
como apuesta
segura

Canon Ixus 65

Ver y oír
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Acaba de aterrizar en el mercado

hace tan solo unos días y es la últi-
ma incorporación a la familia Exilim
Zoom, de Casio. Se venderá a 449
euros.

Sus 10.1 megapíxeles permiten im-
presiones en tamaño póster; cuenta
con una pantalla TFT a color de gran
luminosidad con 2.8'’ Wide Screen;
batería de gran rendimiento, que per-
mite disparar hasta 360 fotografías
(CIPA);  estabilizador electrónico de
la imagen, Anti Shake DSP; Non
Deterioration Zoom, un método que
logra un zoom de hasta 17.1 aumen-
tos; y unidad de acoplamiento USB, a
través de la cual se carga la batería y
se conecta al ordenador, el televisor o

la impresora fotográfica.

Con un sensor de imagen de

5.3 megapíxeles CCD, resolu-

ción de imagen de 2560 x 1920

/ 2048 x 1536 / 1280 x 960 /

640 x 480, y pantalla de 2.5",

esta cámara cuenta con una me-

moria interna de 9MB, ampliable

con tarjetas de memoria SD has-

ta 512MB. La Precisionn 5350

combina zoom óptico 3X y zoom

digital 4x. Es autofocus y tam-

bién graba vídeo.

El producto incluye cable A/V,

software CD-ROM multilenguaje;

correa y funda para la cámara;

manual de usuario multilen-

guaje; adaptador de conver-

sión; batería recargable de litio;

y cargador de batería de litio.

Esta cámara digital compacta ofre-
ce una sensibilidad de 3200 ISO a ple-
na resolución (6,1 megapíxeles), gra-
cias a los últimos avances en tecnolo-
gía Real Photo. Está a la venta desde
hace unas semanas y una de sus ven-
tajas es la precisión con la que repro-
duce los tonos de piel y los rasgos fa-
ciales.

El super CCD de 6ª generación trans-
forma la luz en señales digitales de
gran eficacia y alto nivel de sensibili-
dad, y su Flash Inteligente mide los
sujetos a fotografiar independiente-
mente de su posición dentro del
fotograma y optimiza la cantidad de
luz emitida por el flash y el nivel de
exposición, evitando que las imáge-
nes queden sobreexpuestas.

La Finepix F30 tiene estabili-
zador de imagen; objetivo zoom
óptico 3x; 15 posiciones de es-
cena; y monitor LCD de 2,5 pul-
gadas y 230.000 píxeles, con su-
perficie de pantalla revestida con
película CV de Fujifilm, que mini-

miza el brillo y los reflejos.

Házte unpóster

Casio EX-Z1000

Fiel a lapiel

Fujifilm Finepix F30 Premio TIPA a la
«Mejor cáma
digital compac-
ta»

La oferta se
mueve sobre
los 5 y 6
millones de
píxeles. Algunos
modelos llegan a
los 10
megapíxeles; la
elección depende
del uso que se
pretenda hacer.

Energy Sistem
Precisionn 5350

Enfoqueautomático



Este modelo, de venta en todo el mundo a
un precio recomendado de 499 euros incorpo-
ra tecnología Bluetooth. Utiliza la tecnología
de doble objetivo, Kodak Retina, que consigue,
combinado dos objetivos de cristal que no so-
bresalen de la cámara, proporcionar un alto ran-
go de zoom en una cámara de pequeñas di-
mensiones. Y es que este modelo, dirigido a
un público joven, está pensado para portarlo
siempre encima; además, gracias a la tecnolo-
gía inalámbrica Bluetooth, los usuarios de la
V610 pueden enviar sus imágenes a otros dis-
positivos que dispongan también de dicha tec-
nología hasta una distancia de 9,15 metros.

La Easy Share V610 incorpora funciones de
vídeo a 30 fotogramas por segundo y está do-
tada de zoom óptico de 10x, de sistema de com-
prensión MPEG-4 y estabilizador de imagen. In-
cluye la capacidad de seleccionar cualquier
fotograma o grupo de fotogramas en un vídeo
como una “imagen fija”, y de almacenar hasta

100 imágenes dentro del álbum de la cámara.

 Lo más curioso de esta cámara es que se

Dirigida a un público amateur, la
Photosmart E327 tiene una reso-
lución de 5 megapíxeles, zoom  de
4X (1X óptica/ 4X digital) y flash
automático.

A través de la «Guía Fácil» dis-
ponible en la cámara, es posible
almacenar, corregir o borrar las
fotografías directamente sin ne-
cesidad de un PC. A destacar, su
pantalla LCD de 4,57 cm y su me-

Más fácilimposible

¡Dispara y pásala!

Nikon tamNikon tamNikon tamNikon tamNikon también se habién se habién se habién se habién se ha
llevado dos llevado dos llevado dos llevado dos llevado dos premios,premios,premios,premios,premios,
a la mejor a la mejor a la mejor a la mejor a la mejor DDDDD-----SLR deSLR deSLR deSLR deSLR de
primer nivel,primer nivel,primer nivel,primer nivel,primer nivel, la D50, la D50, la D50, la D50, la D50,
y a la mejor D-SLRy a la mejor D-SLRy a la mejor D-SLRy a la mejor D-SLRy a la mejor D-SLR
para iniciados, lapara iniciados, lapara iniciados, lapara iniciados, lapara iniciados, la
D2000, con 10 mi-D2000, con 10 mi-D2000, con 10 mi-D2000, con 10 mi-D2000, con 10 mi-
llones de píxeles dellones de píxeles dellones de píxeles dellones de píxeles dellones de píxeles de
resoluciónresoluciónresoluciónresoluciónresolución.....

Silencio, se edita...

HP
Photosmart E327

Kodak
EasyShare V610

Llega una nueva
generación de

compactas con una
gran pantalla, objetivo de
calidad, estabilizador de

la imagen y la posibilidad
de captar imágenes tanto
enformato 16:9 como 4:3

moria interna de 16 MB. La
Photosmart E327 posee además
una función de captura y almace-
naje de vídeos. Esta cámara com-
pacta incorpora el software Instant
Share de HP que permite al usua-
rio enviar sus fotografías por e-
mail sin la incomodidad de ad-
juntar archivos de gran tamaño.
Asimismo, la Photosmart E327
permite transferir imágenes
digitales desde cualquier canal de
impresión, conexión USB o tarje-

ta de memoria.

Tiene seis millones de píxeles,
y  con su objetivo Nikkor Zoom ED
combina zoom óptico de 3 aumen-
tos y zoom digital de 4 aumentos,
consiguiendo así tomas equiva-
lentes a 12x. Incorpora «botón de
retrato» que permite realizar de
forma rápida y sencilla retratos de
alta calidad combinando el enfo-
que automático con prioridad al
rostro, la reducción de ojos rojos
en cámara y la función DLighting,
que compensa las áreas de poca
exposición o las imágenes oscu-

Nikon
Coolpix S5

ras, mejorando la fotografía. Lo
que más nos ha llamado la aten-
ción de este modelo es su función
PicMotion, que  permite crear pa-
ses de diapositivas con diferentes
estilos y con música en la propia
cámara. Tiene selector giratorio
para el control de las opciones del
menú, pudiendo examinar las imá-
genes a 10 fotografías por segun-
do, y pantalla LCD TFT de 2,5 pul-
gadas de 230.000 puntos de re-
solución y ángulo de visión de
170º.



La Olympus E-330 es la pri-

mera cámara réflex digital

con previsualización en la

pantalla LCD, lo que permite

el encuadre de composiciones

sin necesidad de mirar a tra-

vés del visor. Gracias a su pan-

talla LCD multiángulo de 6,4

cm, es posible encuadrar dis-

paros difíciles. La Olympus E-

330 dispone de un sensor

MOS de última generación que

produce unos resultados de

7,5 millones de píxeles. A su

vez, este modelo incorpora el

Filtro de Ondas Supersónicas

de Olympus para una fotogra-

fía libre de polvo.

 La DMC-TZ1 World Explorer, con

su zoom de 10 aumentos, es la pro-
puesta de Panasonic para este ve-
rano por su reducido tamaño, el es-
tabilizador de imagen que incorpo-
ra y la amplia variedad de modos
en los que puede operar. Este mo-
delo tiene una resolución de 5
megapíxeles y una memoria inte-
grada de 13,4 MB que permite to-
mar fotografías incluso sin dispo-
ner de tarjeta de memoria SD. Ade-
más, posee 18 modos de escena
diferentes, desde el modo “playa”,
de reciente incorporación, hasta el
modo “submarino” (hasta 40 me-
tros de profundidad), pasando, por
ejemplo, por el modo “aéreo”. La
cámara se enciende a una veloci-
dad de 0,95 segundos, su interva-
lo de disparo es de 0,006 segun-
dos y el intervalo del obturador, de
0,5 segundos; su modo de disparo
consecutivo permite realizar 3 dis-
paros por segundo con gran reso-
lución; y es capaz de sacar 250 fo-
tos con una sola carga de batería y
visualizarse en pantalla múltiple con
25 miniaturas en su pantalla LCD

de 2,5”.

Continúa  la
tendencia hacia «lo

pequeño», pero
nace una nueva

inquietud: vuelve el
«look reportero

gráfico»
Panasonic
DMC-TZ1

Olympus
E-330

Pentax
Optio T10

Premio TIPA 2006 a
la «Mejor inovación en
imagen» por su fun-
ción de previsuali-
zación de imagen en
pantalla al disparar en
modo réflex.

La primera desu clase

Grandepor dentro
Fotos y dibujos...

Lo más curioso de esta cámara es

que se puede escribir y dibujar en el

LCD y guardar el resultado en la foto.

La Optio T10 es una cámara compac-

ta digital con CCD de 6 millones de

píxeles y resolución de salida de

2816x2112 píxeles, objetivo zoom óp-

tico de 37.5-112.5 mm (equivalente

en 35mm), zoom digital de 4x, y una

pantalla táctil LCD de 3.0”. Entre sus

modos de exposición destacan: Modo

Programa, Nocturno, Vídeo, Grabación

de voz, Paisaje, Flor, Retrato, Playa y

Nieve, Deporte, Animales, Comida,

Composición con marcos. En modos

de reproducción: Presentación Auto,

Redimensión fotos, Recorte fotos, Co-

pia imagen y sonido, Rotación ima-

gen, 13 Filtros de color, 5 Filtros

digitales, Escritura y dibujos en pan-

talla táctil, Edición de vídeo, Graba-

ción de Voz, Bloqueo archivos, Ajus-

tes DPOF, Cambio pantalla inicial,

Composición imagen con marcos.



Soyntec Sxlim670
Se comercializa a un precio reco-
mendado de 99,90 euros. Cuenta
con una pantalla a color de 1,5” TFT
LCD y resolución máxima de 6,3
megapíxeles; puede grabar en
vídeo en formato MPEG-1; su
velocidad de obturación de 1/2000
permite fotografiar imágenes en
movimiento; dispone de zoom
digital 4x progresivo y flash incorpo-
rado. La Sxlim acepta tarjetas SD
de hasta 512 MB y tarjetas SanDisk
de hasta 1GB, además, está dotada
de una memoria interna de 16 MB.

Es la primera SLR digital de Sony. Esta réflex
llegará al mercado el próximo mes en toda
Europa y lo más relevante son sus 10
megapíxeles de resolución y su cuerpo con
tecnología Super SteadyShot, que compensa
las vibraciones de la cámara en el momento
en que se activa el obturador, desplazando el
sensor CCD en tiempo real para obtener
imágenes más nítidas y firmes. Su sistema
antipolvo, a través de un revestimiento
antiestático, minimiza los efectos de las
partículas que se introducen en el cuerpo de la
cámara al cambiar de objetivo, y el procesador
Vinos optimiza los datos del sensor CCD
reduciendo los niveles de ruido para obtener
una reproducción fiel de los colores. Su pantalla
es de 2,5 pulgadas con resolución de 230.000
píxeles y, como elemento sobresaliente: sus
más de 22 ópticas intercambiables. Les
contaremos más cosas sobre este aparato en
próximos números...

La Caplio R4 está equipada con un
zoom óptico angular de 7,1x, y
función de corrección de vibracio-
nes. Se lanzó al mercado el pasado
17 de marzo. He aquí lo más
interesante de esta máquina: CCD
de 6,04 millones de píxeles cuadra-
dos; batería recargable de larga
duración que permite tomar aproxi-
madamente 330 fotografías; panta-
lla LCD de 2,5 pulgadas, con una
resolución de 153.000 píxeles; zoom
óptico angular de
7,1x; función de co-
rrección de vibraciones
basada en un método
de desplazamiento
del CCD; y funciones
de macro y de correc-
ción de la inclinación.

Sony Alfa 100
Digimax Master integra funciones de
explorador multimedia, visor y edición
de imagen y vídeo en un software muy
fácil de utilizar. Tiene un monitor LCD
de 2.5 pulgadas y es capaz de sacar
fotos de primeros planos automá-
ticamente aunque no esté configurado
el modo de primer plano. La velocidad
de transferencia de USB 2.0 entre la
cámara, el ordenador y la impresora
es de 480 Mbps y también graba vídeo.
Puede utilizar el cable USB para
conectar esta cámara a una impre-sora
que admita PictBridge e imprimir las
imágenes almacenadas directamente.
Esta cámara tiene una función de zoom
óptico 3X y de zoom digital 5X, combi-
nados logran una velocidad de zoom
total de 15X. Pero lo más sorprendente
es que permite la reproducción de
música en formato MP3...

Ricoh Caplio R4

Samsung Digimax Master

Prestación al
alza: sin
flash.

Se deman-
dan modelos
que logran
buenos
resultados
en condicio-
nes de esca-
sez de luz
sin necesi-
dad de flash

¡Acción!

Un 10 enresolución

A pulso...

Primer plano
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